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INFORMACIÓN DEL DÍA 
 

HOMENAJE A MIGUEL GRAU 
 

Al conmemorarse el 8 de octubre los 141 años del 
Combate de Angamos, el pleno del Congreso de la 
República tributó un homenaje a Miguel Grau 
Seminario, día en que se recuerda el sacrificio del 
gran almirante. 
 
“El héroe Miguel Grau Seminario nos enseñó 
siempre que nuestro deber es poner a los intereses 
de la patria por encima de todo”, afirmó el 
presidente del Parlamento, Manuel Merino De 
Lama. 
 
Más información >> >https://bit.ly/3jKg9Ya  
 
 

 

 

 

También los voceros de las bancadas políticas 
rindieron un justo y merecido homenaje al 
Caballero de los Mares, tras el minuto de 
silencio y la entonación del himno nacional por 
la representación nacional. 
 
Más información >>> https://bit.ly/2GDxUdi 
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ACCESO DE MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA POBLACIÓN 
 

El pleno del Congreso aprobó un 
dictamen que garantiza el acceso a todas 
las personas, especialmente a la 
población vulnerable, al tratamiento 
preventivo y curativo de la enfermedad 
generada por el coronavirus SARS-Cov-2. 
 
Fueron 113 votos a favor, cinco en contra 
y una abstención en la primera votación. 
 
Señala que la distribución, 
comercialización y disponibilidad de los 
medicamentos y vacunas será gratuita, 
universal y obligatorio para todos los 
habientes del país.  
 
Más información >>> 
https://bit.ly/33EBBrU   

 
 

 
APOYO A MYPES ANTE CRISIS ECONÓMICA 
 
 
Una ley de apoyo a las mypes ante la crisis 
producida por el coronavirus, aprobó por 
amplia mayoría la representación 
nacional. 
 
El dictamen establece medidas 
excepcionales como la obligación de las 
entidades del Estado de cancelar dentro 
del plazo de 10 días calendarios las deudas 
que mantienen pendiente con la Mypes. 
 
También dispone suspender el corte de 
servicios públicos básicos por no pago de 
las mypes durante el periodo del estado 
de emergencia nacional. 
 
Más información 
>>>https://bit.ly/3jKhi1U  
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30 DÍAS MÁS PARA INVESTIGACIÓN DEL CASO SWING 
 

 
Por mayoría, el pleno del Congreso aprobó 
la ampliación del plazo hasta por 30 días 
hábiles para que la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría culmine el 
proceso de investigación referido al caso 
de Richard Swing. 
 
Previamente, el presidente de ese grupo 
de trabajo, Edgar Alarcón Tejada (UPP), 
dijo que el tiempo ha sido muy corto para 
el objetivo, “por ello estamos solicitando 
30 días adicionales”. 
 
Más información >>> 
https://bit.ly/2Gw6OVC  

 
 
 

 
 
PARTIDAS PRESUPUESTALES 2021 
 
El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, 
sustentará hoy su partida presupuestal 
prevista para el 2021 en la sesión virtual 
de la Comisión de Presupuesto del 
Congreso. 
 
Los otros invitados son los gobernadores 
regionales de Cajamarca, La Libertad, 
Ancash, Huánuco y de Pasco. 
 
Más información de la agenda de 
actividades en el Parlamento  
>>> https://bit.ly/2G8xKtP  
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ACTIVIDADES – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

AGENDA DEL BICENTENARIO – EL SISTEMA POLÍTICO PERUANO 
 

Los ciudadanos están cordialmente invitados a participar hoy 
viernes en esta Mesa 1 de Agenda del Bicentenario, actividad que 
organiza la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la 
República con motivo de los 200 años de la proclamación de la 
independencia del Perú que se celebra el 28 de julio de 2021. 
 
El Sistema Político Peruano es uno de los 10 grandes temas que 
forman parte de esta Agenda Bicentenario. 
 
Los ciudadanos interesados aún están a tiempo de inscribirse en el 
siguiente enlace 
>>> https://cutt.ly/tgeiZPO 
 
Información detallada aquí 
>>> http://bit.ly/agenda-bicentenario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVA CONVOCATORIA DE CURSOS VIRTUALES 
 
El próximo 14 de octubre se inicia el dictado de la nueva 
convocatoria del programa Cursos Virtuales de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Parlamento.  
 
Los ciudadanos interesados están a tiempo para inscribirse. 
 
Los cuatro cursos disponibles son: Congreso: Organización y 
Funciones, Historia del Congreso de la República, 
Participación Política y Ciudadanía y, Control político: 
Relación Congreso-Ejecutivo. 
 
Los ciudadanos interesados ingresar al siguiente enlace para 
inscribirse 
 
>>> http://bit.ly/participación-ciudadana-cursos-virtuales  
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[VIDEO] REACTIVACIÓN ECONÓMICA: PERSPECTIVA DE LOS PERUANOS EN EL EXTERIOR 
 

Su inclusión en la toma de decisiones y 
compromiso de trabajar por el 
progreso del país desde el extranjero, 
expresaron los representantes de las 
principales organizaciones de peruanos 
en el exterior 
 
Ellos participaron como expositores en 
la conferencia virtual del programa 
Martes Democrático que abordó el 
tema de la reactivación económica en 
el mundo bajo la perspectiva de los 
peruanos en el extranjero. 
 
También propusieron la reforma de la 
Ley de retorno de los peruanos en el 

extranjero, así como hicieron propuestas para la reactivación de la economía peruana. 
 
Más información >>> http://bit.ly/conferencia-virtual-martes-democrático  
 
 
 
 

[VIDEO] PLENARIO VIRTUAL: REGIÓN LIMA 
 

 
Los parlamentarios jóvenes 
representantes de la región Lima 
participaron en dos días de aprendizaje 
del trabajo parlamentario, continuando 
con el cronograma del programa 
Parlamento Joven 2020.  
 
El 5 de octubre, juramentaron al cargo y 
participaron en la elección de su Mesa 
Directiva y en la conformación de 4 
comisiones ordinarias.  
 
Al día siguiente, 6 de octubre, asistieron a 
la sesión plenaria virtual, en la que 
debatieron y aprobaron los proyectos de 
ley previamente dictaminados en las comisiones. 
 
Más información >>> http://bit.ly/parlamento-joven-región-lima  
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[VIDEO] CAPACITACIÓN VIRTUAL: MUJER, DERECHOS Y OPORTUNIDADES 

 
En una nueva jornada de sensibilización, 
más de 70 mujeres participaron en la 
conferencia virtual del programa Mujer, 
Derechos y Oportunidades de la Oficina 
de Participación Ciudadana. 
 
Todas ellas, conectadas desde Chiclayo, 
recibieron información sobre sus 
derechos y oportunidades de desarrollo 
personal y familiar, así como reconocer 
el rol fundamental de la mujer en el 
desarrollo del país. 
 
 
 

 
Más información >>> http://bit.ly/conferencia-mujer-derechos-oportunidades  
 
 
 

LEGISLACIÓN Y DEBATE PÚBLICO 
 
 

ÚLTIMOS PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS 
Compartimos los últimos 5 proyectos de ley presentados en el Parlamento. Al momento de ingresar y revisar cada una 
de las propuestas legislativas, los ciudadanos tienen la opción de participar con su valioso aporte o comentario respecto 
a la iniciativa de su interés. 
 

Proyecto de Ley N° 06401/2020-CR: Ley que dispone la asistencia médica en todos los establecimientos de 

salud en estado de emergencia sanitaria nacional. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06400/2020-CR: Ley que garantiza la estabilidad patrimonial de las empresas azucareras afectadas 

por el estado de emergencia nacional. Presente su opinión. 

 

Proyecto de Ley N° 06399/2020-CR: Ley que garantiza la continuidad laboral de docentes en la modalidad de educación 
presencial y no presencial, con el fin de garantizar el año lectivo a consecuencia del Covid-19 y otras emergencias. 
Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06398/2020-CR: Ley de la difusión de programas de prevención, sensibilización y apoyo psicológico 
en Estado de Emergencia Nacional en todos los medios de comunicación social. Presente su opinión. 
 

Proyecto de Ley N° 06397/2020-CR: Ley que declara de interés y necesidad pública la creación del Parque Industrial 

Tecno-Ecológico (PITE) en la región de Moquegua. Presente su opinión. 
 

Acceda a la relación completa de los proyectos de ley y de resolución 
legislativa presentados en el Período Parlamentario 2016 - 2021 
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NORMAS LEGALES  
 

Para estar al día con las normas legales del diario oficial El Peruano, ponemos a su disposición la edición del viernes 9 de 

octubre la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. 
 

También pueden acceder a las ediciones anteriores, ingresando al Boletín Oficial de Normas Legales del Departamento 

de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República. 
 

SABÍA USTED QUE… 
 
 

Las proposiciones de resolución legislativa para declarar la guerra y firmar la paz deben contener una exposición 
suficiente de las causas y de las condiciones, según el caso. 
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Si usted ya no desea recibir el Boletín El Parlamento Virtual Peruano, 

envíenos un correo electrónico con el asunto «desafiliar» a: pvp@congreso.gob.pe 
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